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Caballo Training
ALIBA
Características:
Alimento balanceado elaborado a base
de cereales (maíz), subproductos de
cereales (afrechillo de trigo), subpro-
ductos oleaginosos (harinas de girasol y
soja), alfalfa deshidratada; todo esto
potenciado con vitaminas A, D3, E, K3,
B2, B12, Ácido Pantoténico y Niacina.
Cubre también las necesidades mine-
rales de los caballos en training, conte-
niendo cantidades suficientes de Cal-
cio, Fósforo, Hierro, Manganeso,
Cobre, Zinc, Yodo y Selenio.
Caballo Training, se presenta peleteado
y sufre un proceso de precocido, que lo
hace más digestible.

Administración:
El alimento Balanceado Caballo
Training ALIBA es un reemplazante de
la ración de cereales que se acostumbra
a dar a los caballos, con la ventaja de
proporcionar los elementos nutritivos
mencionados anteriormente y cuya
carencia es casi total en los cereales.
Sin embargo será imprescindible seguir
administrando la ración de volumen
(forraje) a que el animal esté acostum-
brado. 

Para hacer el cambio de ración,
recomendamos hacerlo paulatinamente
en unos 10 días aproximadamente,
mezclándolo en un 10% al principio,
con el alimento acostumbrado,  hasta
llegar a reemplazarlo totalmente.

Línea de
Alimentos

Balanceados
para

Indicaciones para el uso del pro-
ducto:
Para suministrar a caballos adultos de
más de 1 año de edad o desde los 365
kilos de peso vivo en adelante.
Para caballos en training, yeguas en
gestación avanzada y en lactación; y,
padrillos en servicio, racionar a razón
de 0,5 - 1 kg. por cada 100 kilos de
peso vivo, según el estado fisiológico en
el que se encuentren e intensidad de la
actividad física. 
Complementar con 1-1,5 Kg. de fardo
por cada 100 kilos de peso vivo.

Equinos

Recomendaciones 
importantes: 
Durante el período de acostumbramien-
to, que como dijimos debe ser gradual,
es importante estar atento a la posible
aparición de una ligera diarrea. Si esto
ocurriera, deberá prolongarse aún más
el período de acostumbramiento,
volviendo, si es necesario, a dar la
ración anterior durante 2 o 3 días, para
luego volver a comenzar el período de
acostumbramiento.

ALIMENTO

Caballo Training

Proteínas

15%

Grasas

3%

Fibra 
(No + de)

12

Calcio
(Promedio)

0,8

Fósforo
(Promedio)

0,7
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"Todo lo que se haga en defensa del suelo y el ambiente tiene designio de grandeza"

DATOS ANALÍTICOS (en %)
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S/M.S.

78,2


